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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

25816 RESOLUCı6N de 21 ocıubre de 1996, de laSecreıaria Gene
ral de .Agricultura y Alimentaciôn, por la que se dispone 
la publicaciôn del Convenio de colaboraciôn entre la Comu
nidad Aut6noma de CastiUa y Le6n y el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 28 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comı1n, procede La publicaciôn en el 
.Boletin Oficial del Estado~ del Convenio suscrito entre La Comunidad 
Auwnoma de Castilla y Leôn y el Ministerİo de Agricultura, Pesca y Ali
mentaciôn, en aplicaciôn del Real Decreto 154/1996, de 2 de febrero, que 
fıgura como anexo a esta Resoluciôn. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 21 de octubre de 1996.- EL Seeretario general, Carlos Diaz 

Eimi!. 

ANEXO 

Convenio de colaboracion entre la Comunidad Aut6noma de Castilla 
y Leon y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Aliınentacl6n, en apll
caci6n del Real Decreto 154/1996, por e1 que se ınstrnınenta un plan 
nacional de abandono voluntario y definitivo de la produccion lecher8 

En Madrid, a 22 de mayo de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dona Loyola de Palacio del Valle
Lersundi, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en virtud del 
Real Deereto 762/1996, de 5 de mayo, por delegaci6n del Gobierno de 
la Nacian; de conformidad con cı Acuerdo del Consejo de Minİstros de 
21 de julio de 1995, y con el artieulo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Jurıdico de las Administraciones Pı1blicas y el 
Procedimiento Administrativo Comı1n. 

De otra parte, el excelentisiın.o senor don Jose Valin Alonso, Consejero 
de Agrieultura y Ganaderia de la Junta de Ca..'1tilla y Le6n, en virtud del 
Decreto 139/1996, de 18 de mayo, 

Se reeonocen reciprocamente la capacidad legal para otorgar eI pre
sente Convenio, a euyo fin 

EXPONEN 

Primero.-Que eI Real Deereto 154/1996, de 2 de febrero, instrumenta 
un plan naCİonal de abandono voluntario y defınitivo de la producci6n 
lechcra con fines de reestructuraci6n del seetor y de incorporar j6venes 
ala actividad por primera vez. 

Segundo.-Que en la disposiciôn adicional segunda del Real Decre
to 154/1996 se estableee que el Ministerio de Agrieultura, Pesca y Ali
mentaci6n podra suscribir, con los ôrganos competentes de las Comu
nidades Aut6nomas, Convenios de colaboraci6n, en 105 que se podni fıjar 
la partieipaci6n de estas eD la cofinanciaci6n del plan de abandono previsto 
en cı presente Real Decreto, asi como los compromisos de actuaciôn para 
el cumplimiento de sus objetivos, de reestructuraci6n de La producciôn 
lechera y para la incorporaci6n de j6venes a la aetividad por primera 
vez, tanto en 10 que se refiere a las categorıas de los ganaderos que suscriban 
eI abandono como de los beneficiarios de la reasignaciôn. 

Tercero.-Que, de conformidad con 10 previsto en el articulo 11 de! 
Real Decreto 154/1996, en la asignaciô'n 0 reasignaciôn de Las cantidades 
de referencia liberadas en aplicaciôn del mismo se atendera a las nece
sidades socio--estructurales de la Comunidad Aut6noma que suscribe el 
presente Convenio, sin menoscabo de la establecido en el articulo 15 del 
Real Decreto 1888/1991, y en eI articul0 10 del Real Deereto 324/1994. 

Cuarto,-Que, en el ambito de este Convenio, las actuaciones que corres
pondan Ə:I Mİnisterio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn se llevaran 
a cabo por la Secretaria General de Agricultura y A1imentaci6n, a traves 
de la Direcci6n General de Produeciones y Mercados Ganaderos. 

Quinto.-De acuerdo con 10 que antecede, ambas partes suscriben este 
Convenio, con sujeci6n a las siguient.es 

cı.AUSULAS 

Primera. Ambito de aplicaci6n.-El presente Convenio se establece 
para las actuaciones en el ıimbito territorial de la Comunidad Aut6noma 
de CastiUa y Le6n en las materias que regula el Real Decreto 154/1996; 
el articulo 15 del Real Decreto 1888/1991; eI articulo 1 del Real Decre
to 1319/1992, Y los artıculos 10, segundo parrafo, y 15, apartado 1, letra a), 
del Real Decreto 324/1994. 

Segunda. Asignaci6n territorial de los recursos financieros. 

a) Para los reeursas financieros procedentes de los Presupuestos 
Generales del Estado se establece un montante total de 473:550.000 pesetas, 
correspondiendo a 'cada uno de los siete afios de duraciôn del Convenİo 
un montante de 67.650.000 peseta.s. Estos rnontantes se reduciran si en 
la Comunidad Aut6noma que suseribe las cantidades de referencia, cuyo 
abandono se soUcita, fueran inferiores a las recursos financieros asignados 
anteriormente, en euyo caso el sobrante de los mismos sera repartido 
de forma proporeional a las cantidades de referencia cuyo abandono se 
hubiera solicitado en otras Comunidades Aut6nomas y que superen las 
asignaciones presupuestarias inicialmente correspondientes a estas. 

b) La Comunidad Aut6noma que suscrİbe participar.a en la cofinan
ciaciôn deI plan de abandono objeto de este Convenio con un montante 
de 473.650.000 peseta.s, el eual cubrira las solicitudes de indemnizadones 
aprobadas en la Comunidad Aut6noma que superen la cantidad fıjada 
en eI apartado a). 

Tercera. Tramitaciôn y resoluci6n de solicitudes de abandono. -Com
pete a la Comunidad Autônoma la tramitaciôn y resoluci6n de las soli
citudes de abandono de 10s ganaderas euya explotaciôn lechera se encuen
tre dentro de su ambito territorial, asi como el pago de Ias indemnizaciones 
correspondientes. 

Cuarta. Asignacwn 0 reasignaci6n de cantidades de referen
cia. -1. Las eantidades de referencia liberadas, en aplicaci6n del plan 
de abandono previsto en el Real Decreto 154/1996, senin incorporadas 
a la reserva nadonal y su reasignaciôn se efectuara de la siguiente manera: 

a) Las cantidades de referencia liberadas con eargo a los reeursos 
financieros de La Comunidad Aut6noma que suscribe ser.an asignadas 0 

reasignadas por la Direceiôn General de Producciones y Mercados Gana
deros del Ministerio de AgrieuItura, Pesea y Alimentaciôn, a propuesta 
de la referida Comunidad Aut6noma. 

b) _ Et 95 por ciento de las cantidades de referencia liberadas en la 
Comunidad Aut6noma que suscribe con cargo a Ios recursos financieros 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n senin asignadas-o 
reasignadas por la Direcciôn General de Producciones y Mercados Gana
deros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n entre los gana
deros de dicha Comunidad Aut6noma. 

2. En la reasignaci6n de las citadas eantidades de refereneia se estara 
a 10 dispuesto en eI articulo 11 del Real Decreto 154/1996, y los ('riterios 
serıin aplicados de acuerdo con la normativa que se establezca al efecto_ 

La Comunidad Autônoma que suseribe destinara a la İncorporaciôn 
de j6venes a la actividad por pri'mera vez hasta el 20 por 100 de las can
tidades de refereneia liberadas en la misma. 

Quinta. Compromisos presupuestarios.-La Comunidad Aut6noma 
que suscribe se comprornete a habilitar los reeursos financiero's corres
pondientes a su participaciôn en el pago de las İndemnizaciones a los 
ganaderos beneficiarios del abandono establecido en el Real Deere-
10154/1996. 

Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentaci6n 0 el Fondo 
Espanol de Garantia Agraria habilitara los fondos que corresponden a 
la participaei6n de La Adminİstraci6n General del Estado en la ejeeuci6n 
del plan de abandono antes citado y los transferira, antes del 30 de sep-
tiembre de cada afio a la cuenta que a nombre de la Comunidad de Castilla 
y Le6n obra en-Ia ofıcina principal de Banesto, de Valladolid, con el nı1mero 
0030.6002.71.0157173271. 

Sexta. Justi/icaci6n del ga.sto.-Para la transferencia de fondos por 
parte del Ministerio de Agrieultura, Pesca y Alimentaciôn 0 el Fondo Espa
nol de Garantia Agraria, la Comunidad Autônoma que suscribe remitira 
a este Departamento, antes del dia 1 de septiembre de 1996, una relaci6n 
certificada de todos los ganaderos sobre los que haya recaido resoluciôn 
favorable a la solicitud del abandono, especificando, para cada uno de 
ellos, la cantidad de referencia con derecho a indemnizaci6n, asi como 
la suma de las indemnizaciones que corren a cargo de la Administraci6n 
General del Estado y a cargo de la propia Coıuunidad Autônoma. 
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Igua1mente, antes dell de septicmbre de cad: afia, la Comunidad Aut&
noma remitir.i al citado Departamento una certificaci6n con tas incidencias 
quc se hubieran producido en los compromisos de indemnizaci6n a los 
ganaderos heneficiarios, a efectos de la transferencia de fondos para el 
pago de la anualidad corrcspondiente. 

Septima. Obligaciones de inforrrıad6n sobre incumplimientos.-Ade
mas de la infonnaci6n prevista cn el Real Decreto 154/1996 y en eI presente 
Convenio, la Comunidad Aut6noma comunicani al Ministerio de Agricul
tura, Pesca y A1imentaciôn los casos de İncumplimiento de lüs ganaderos 
que se hubieran acogido al plan de abandono, ası coma las medidas -san
donadoras tomadas al efecto. 

Oct.1.va. Du,raciôn del Convenio.-EI presente Convenio tcndnı un 
periodo de duraci6n de siete anos, correspondientes a las anualidades 
en que se van a pagar las indemnizaciones. 

Novena. Jurisdicci6n.-Cualesquiera cuestiones que susciten La İnter
pretaci6n, aplicaciôn y efectos de este Convcnio, dada su naturaleza admi
nistrativa, seran sometidas a la jurisdicci6n contencioso-admİnİstrativa. 

En prueba de conformidad, firman el presente Convenİo, por duplicado 
y a un solo efecto. 

Por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, la Minİs
tra, Loyola de Palacio de Valle-Lersundi.~Por parte de la Comunidad Aut6-
noma de Castilla y Le6n, el Consejero, Jose Valin Alonso. 

25817 RBSOLUCIDNdE31 oclubre de 1996. dE [aSeeretarin Gene
ral de Agricultura y Alimentaci6n, por la que se dispone 
la publicaciôn del Convenio de colaboraci6n entre la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura y el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n. 

De acucrdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992 de 
28 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedirniento Adrninistrativo Cornun, procede la publicaciön en 
el ~Boletin Ofıcial del Estadoı del Convenio suscrito entre la COlliunidad 
AutOnoma de Extremadura y eI Ministerio de Agricultura, PeSca y Ali
mentaci6n en aplicaciôn del Real Decreto 154/1996 de 2 de febrero, que 
figura romo anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace pı1blico para general conocimicnto. 
Madrid, 31 de octubre de 1996.~EI Secretario general, Carlos Diaz Eimil. 

ANEXO 

Convenio de colaboradôn entre la Comunidad Autônoma de Extrema
dura y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en aplicaciôn 
del Real Decreto 154/1996, por el que se instrumenta un plan naciona! 

de abandono voluntario y de:rınitivo de la producciôn lechera 

En Madrid, a 6 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

De nna parte, La excelentisima senora dona Loyola de Palacio del Valle
Lersundi, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaciön, en virtud de! 
Real Decreto 762/1996 L «Baletin Oficial del Estado. de 6 de mayo), por 
delegaci6n del Gobierno de la Naci6n, de conformidad con el acuerdo 
de Consejo de Ministros de 21 de jUlio de 1995 y con el articulo 6.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Publicas y el Procedimiento Administrativo Comun. 

De otra parte el excelentisimo sefior don Eugenio Aıvarez G6mez, Con
sejcro de Agricultura y Comercio por Decreto 23/1995 (.Diario Oficial de 
Extremadura~ numero 86, de 22 de julio), en virtud del acuerdo de aula
rizacion del Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut6noma de Extre
madura de fecha 30 de julio de 1996. 

Se reconocen reciprocamente la capacidad legal para otorgar eI pre
sente Convenio a cuyo fin, 

EXPONEN 

Primero.---Que el Real Decreto 154/1996, de 2 de febrero, instrumenta 
un plan nacional de abandono voluntario y defınitivo de la producci6n 
lechera con fınes de reestructuraci6n de! seetor y de incorporar jövenes 
ala actividad por primera vez. 

Scgundo.~Que (Ln la disposici6n adicional segunda del Real Decreto 
154/1996 se establQCe que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n podra suscribir, con tos 6rganos competentes de las Comunidades 
Autonomas, Convenios de colaboraci6n en los que se podra f.ıjar la par-

ticipaci6n de estas en la cofinanciaci6n del plan de abandono previsto 
en el presente Real Decreto, asi corno los comprornisos de actuaci6n para 
eI cumplimiento de sus objetivos, de reestructuraci6n de la producci6n 
lechera y para La incorporaciön de j6venes a la actividad por primera 
vez, tanto en la que se refiere a las categonas de los ganaderos que suscriban 
el abandono como de los beneficiarios de la reasignaciôn. 

Tercero.~Que, de conformidad con 10 previsto en el artieulo ıı del 
Real Decreto 154/1996, en la asignaci6n 0 reasignaciôn de las cantidades 
de referencia liberadas en aplicaci6n del rnismo se atendera a las nec('
sidades socio-estructurales de la Comunidad Aut6noma que suscnbe el 
presente Conveni9, sin menoscabo de 10 establecido en el articul0 15 del 
Real Decreto 1888/1991 y en el articulo 10 del Real Decreto 324/1994. 

Cuarto.~Que en el ambito de este Convenio, las actuaciones que corres
pondan al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n se llevaran 
a cabo por la Secretaria General de Agricultura y A1imentaci6n, a travcs 
de la Direcci6n General de Producciones y Mercados Ganaderos. 

Quinto.-De acuerdo con 10 que antecede, ambas partes suscribeıı este 
Convenio con sujeci6n a las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera.-Ambito de aplicaciôn.~EI presente Convenio se est.ablece 
para las actuaciones en el ambito territorial de la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura en las materias que regula el Real Decreto 154/1996, 
el articulo 15 del Real Decreto 1888/1991, eI artfculo 1 del Real Decreto 
1319/1992 y los artlculos 10, segundo parrafo, y 15, apartado 1, letra 
a), del Real Decreto 324/1994. 

Segunda.-Asignaci6n territorial de tas recursosjinancieros. 

a) Para los recursos financieros procedentes de los Presupuestos 
Generales del Estado se establece un montante total de 34.300.000 pesetas, 
correspondiendo a cada uno de los siete anos de duraci6n del Convenio 
un rnontante de 4.900.000 pesetas. Estos montantes se reduciran si en 
la Comunidad Autönoma que suscribe las cantidades de referencia euyo 
abandono se solicita, fueran inferiores a los recursos financieros asignados 
anteriormente, en euyo ca.so, el sobrante de los mismos sera repartido 
de forma proporcional a las cantidades de referencia cuyo abandono se 
hubiera solicitado en otras Comunidadcs Autônomas y que superen tas 
asignaciones presupuestarias inicialmente correspondientes a estas. 

b) La Cornunidad Aut6noma que suscribe partieipara en la cofinan
ciaciôn del plan de abandono objeto de este Convenİo con un montante 
de 34.300.000 pesetas, con cargo al cual se pagara en 4 anualidades, esta
bleciendose un montante de 4.900.000 pts. para cada una de las tre.<: pri
meras anualidades y 19.600.000 pts. para la cuarta anualidad, por la,> 
indemnizaciones correspondientes a su cofinandaci6n. 

Dichas cantidades cubrinin las solicitudes de indemnizaciones apro
badas en la Cornunİdad Aut6noma que superen la cantidad fıjada en e1 
apartado a). 

Tercera.~Tramitaci6n y resoluci6n de solicitudes de abandorLo.-Com
pete a la Coınunidad Aut6noma la trarnitaciôn y resoluciôn de las soli
citudes de abandono de los ganaderos· cuya explotaci6n lechera se encuen
tre dentro de su ambito territoria1, asi como el pago de las indemnizaciones 
correspondientes. 

Cuarta.~Asignaci6n 0 reasignaciôn de cantidades de reJeren
cia.-L. Las cantidades de referencia liberadas en aplicacion del plan de 
abandono previsto en el Real Decreto 154/1996, S'(!ran incorporadas a la 
reserva nacional y su reasignaci6n se efectuara de la siguiente manera: 

a) Las cantidades de referencia libl'radas con cargo a los reeursos 
fınancieros de la Comunidad Aut6noma qUl' suscribe, seran asignadas 0 

reasignadas por La Direcci6n General de Pröducciones y Ml'rcados Gaı:ıa
deros, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n a propuesta 
de la referida Comunidad Aut6noma. 

b) El 95 por ciento de las cantidades de referencia liberadas cn la 
Comunidad Autönoma que suscribe con cargo a los recursos financieros 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n seran asignadas 0 

reasignadas por la Direcciön General de Producdones y Mercados Gana
deros del Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn entre los gana
deros de dicha Comunidad AutOnoma. 

2. En la reasignaci6n de las .citadas cantidades de referencia se estara. 
a 10 dispuesto en eI articulo 11 del Real Derreto 154/1996 y los criterios 
senin aplicados de acuerdo con la normativa que se estab!ezea al cfeC'to. 

La Cornunidad Aut6noma que suscribe destinara a la incorporaci6n 
de j6venes a la actividad por primera vez hasta eI 30 por ciento de las 
cantidades de referencia liberadas en la misrna. 

Quinta.~Compromisos presupuestarios.-La Comunidad. AlJt6noma 
que suscribe se compromete a habilitar los recursos fınancieros ('orres
pondientes a su participaci6n en eI pago de las indemnizaciones a IOS 


